Sycamore Park Panther Pride Newsletter
Feria de diversión: viernes 11 de octubre
MARQUE SU CALENDARIO!!!
5:00-7:00 p.m.
La facultad de Sycamore Park organizará su Feria de Diversión anual este
año. La noche consiste en juegos, comida y mucho más. Este evento
familiar es para que nuestros estudiantes y su familia se reúnan y se
diviertan mucho. La facultad de Sycamore Park estará trabajando en los
juegos para que los padres puedan disfrutar de la noche con sus hijos.
Algunos de los eventos incluyen: Haunted House, Face Painting, Moon
Bounce, Slide y muchas más actividades y diversión.!!!

Estaremos vendiendo pulseras: ventas de $8 hasta el miércoles 9 de octubre y $10 después de la fecha de preventa y
en la puerta. Todos los juegos y actividades requerirán una
pulsera para participar. La compra de una pulsera incluye
pizza, papas fritas, palomitas de maíz y una bebida.
Sin el apoyo de nuestros padres en Sycamore Park y las generosas contribuciones de las empresas de la comunidad, este
evento no sería posible. Nos gustaría agradecer a todos los
que están haciendo de esta noche familiar un éxito.

Principal Corner
¡El personal de la escuela primaria Sycamore Park le da
la bienvenida al año escolar 2019-20! Esperamos trabajar
juntos con las familias de nuestros estudiantes para
ayudarlos a alcanzar su máximo potencial. Lo alentamos a
participar activamente en la educación de su hijo. Todos
nuestros eventos se pueden encontrar en el sitio web de
nuestra escuela. Sra. Fiscus, nuestra subdirectora también
hace llamadas telefónicas semanales con los diferentes eventos que se
avecinan.

Mr. McWilliams—Principal
Si tiene alguna pregunta o necesita algo, no dude en contactarnos. Puede comunicarse con nosotros por teléfono al
540-825-8847. También puede enviarnos un correo electrónico a dmcwilliams@culpeperschools.org Y
afiscus@culpeperschools.org .

ESTAMOS ENCANTADOS DE VERLOS!

Minuto de matemáticas: mentalidad de crecimiento
Una mentalidad de crecimiento es la idea de que puedes hacer crecer tu inteligencia a través del esfuerzo y la práctica. Lo contrario es
una mentalidad fija, la creencia de que una persona es buena en matemáticas o no, y no hay nada que se pueda hacer para cambiar la
creencia. Queremos desarrollar una mentalidad de crecimiento sobre las matemáticas. Los niños deberían ver el trabajo desafiante como
una oportunidad para crecer y aprender en lugar de frustrarse por la dificultad. Intente ayudar a su hijo con una mentalidad de crecimiento
agregando la palabra "todavía" al final de las declaraciones. Por ejemplo, si su hijo dice que no es bueno para la multiplicación, simplemente agregue "todavía". Esto le permite saber que puede trabajar para aumentar su éxito con la multiplicación.
FERIA DE ESPIRITU Y ALMUERZO CON LOS ABUELOS
La Feria del Libro Scholastic será en nuestra escuela el jueves 10 al 18 de octubre de 8:15 a 16:00 todos los días. También estaremos abiertos el viernes 11 de octubre para nuestra feria anual de diversión de 5 a 7 p.m.
Invitaremos a los abuelos a almorzar en los días siguientes:

Octubre 14: 4th: 10:55am, 5th: 12pm
Octubre 15: K: 11:15am, PreK: 11:55am, 1st: 12:40pm
Octubre 16: 3rd: 11:40am, 2nd: 12:20pm
* Las formas se enviaran para hacer reservacion

Student Absences
Se espera que los estudiantes asistan a la escuela diariamente durante todo el día escolar. Cuando su hijo está ausente, le pedimos que llame a la
escuela antes de las 9 a.m. y háganos saber que su hijo está fuera. Si no contacta a la escuela, el sistema automatizado lo llamará. Esto asegurará que su hijo esté a
salvo. Al regresar a la escuela, se debe entregar una nota escrita que explique el motivo de la ausencia y la firma de los padres al maestro de aula. Si un niño se ha
perdido tres (3) días consecutivos debido a una enfermedad, se sugiere una nota del médico antes de regresar a la escuela. Si recoge a su hijo de la escuela temprano
o llega tarde debido a una cita con el médico o el dentista, asegúrese de recibir una nota. El absentismo excesivo afecta el aprendizaje.

Informacion titulo 1
El 10 de diciembre de 2015, se promulgó la Ley de éxito de todos los estudiantes de 2015 (ESSA). La Sección 1112 (e) (2) de ESSA establece que los padres de
estudiantes en una escuela que reciben fondos del Título I tienen derecho a saber sobre las políticas estatales o de división con respecto a la participación de los
estudiantes en cualquier evaluación ordenada por ESSA, incluida cualquier política, procedimiento o derecho de los padres a excluir a los estudiantes de tales
evaluaciones. Si desea recibir información sobre este tema, comuníquese con el Director, Sr. McWilliams al 540-825-8847.

Procesos mañaneros
La escuela comienza a las 8:30 a.m. Hora que puede dejar sus niños 8:15 a.m. Si su niño toma desayuno en la escuela debera llegar antes de las 8:30a.m. y no mas tarde de las 8:40 a.m. La ultima campana suena a las 8:45 a.m.
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Procedimientos salida en la tarde

La salida de estudiantes comienza a las 3:30 en Sycamore Park.
Hay tres opciones para que su hijo salga de la escuela escuela.
Transporte en autobús
Recogida en la acera.
La recogida de los estudiantes será después de que los autobuses hayan salido de la escuela.
La acera es de 3:35-3:50 p.m. Si está recogiendo a su hijo todos los días y aún no se ha inscrito para obtener
número, infórmelo al maestro de su hijo o a la oficina.
Guardería
Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.
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